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Principios y bases electorales
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas. 41.§2
La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los
términos que establece esta Constitución. 41.§2.V.
El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación; 35.II
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas
de elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los
ayuntamientos. 2.A.§1.VII.§1
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán
estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la
participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y
normas internas. 2.A.§1.VII.§2
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo
menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a
aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales
fundamentales. 105.II.§4

I. Campañas
La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de
selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como
las reglas para las precampañas y las campañas electorales. 41.§2.IV.§1
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la
República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en
que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En
ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo
previsto para las campañas electorales. 41.§2.IV.§2
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La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona
física o moral será sancionada conforme a la ley. 41.§2.IV.§3
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que se fijen las reglas
para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así
como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las
campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de
treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos;
las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las
respectivas campañas electorales; 116.§2.IV.j)
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que se verifique, al
menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las
elecciones federales; 116.§2.IV.n)

II. Medios de impunación
Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta
popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de
impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de
consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de
los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación,
en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 41.§2. VI. §1
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación,
constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución
o el acto impugnado. 41.§2.VI.§2
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
41.§2.VI.§3

1. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total
autorizado; 41.§2.VI.§3.a)
2. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de
los supuestos previstos en la ley; 41.§2.VI.§3.b)
3. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos
en las campañas. 41.§2.VI.§3.c)
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Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se
presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la
votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por
ciento. 41.§2.VI.§4
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria,
en la que no podrá participar la persona sancionada. 41.§2.VI.§2
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que se establezca un
sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que
se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos
administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;
116.§2.IV.l)

Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que se fijen las
causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las
instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las
etapas de los procesos electorales, 116.§2.IV.m)
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la
acción de inconstitucionalidad. 105.II.§3

III. Partidos políticos
A. Bases generales
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y
prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se
observará el principio de paridad de género. 41.§3.I.§1
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir
a la integración de los órganos de representación política, y como
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas
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que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las
candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 41.§2.I.§2
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 41.§2.I.§2
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que los partidos
políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación
corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro
de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en
el artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución; 116.§2.IV.e)
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución
y la ley. 41.§2.I.§3
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que las autoridades
electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos
en los términos que expresamente señalen 116.§2.IV.f).§1
A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los
términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus
dirigentes. 41.§2.V.B.§2
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones
de las entidades federativas y municipales. 41.§2.II.§1
El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso
de la Unión, le será cancelado el registro. 41.§2.II.§1
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que el partido político
local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del
Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta
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disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que
participen en las elecciones locales; 116.§2.IV.f).§2
La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de
los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y
remanentes serán adjudicados a la Federación. 41.§2.II.§2.c)§3
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que se establezca el
procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el
destino de sus bienes y remanentes; 116.§2.IV.g
Incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos
Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para
diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no
se presenten a desempeñar sus funciones. 63.§4

B. Financiamiento
La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas
a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre
los de origen privado. 41.§2.II.§1
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que los partidos
políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto
durante los procesos electorales. 116.§2.IV.g
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que se fijen los
criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos
en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que
tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 116.§2.IV.h)
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección
de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto
máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;
ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia,
durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten.
41.§2.II.§3
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El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de
carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la
ley. 41.§2.II.§2
La ley dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de
estas disposiciones. 41.§2.II.§3
Financiamiento de actividades ordinarias
El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad
que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior. 41.§2.II.§2.b)
Financiamiento de actividades tendientes a la obtención del voto
El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del
voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y
diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento
público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias
en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al
treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
41.§2.II.§2.b)

Financiamiento de actividades específicas
El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido
en la elección de diputados inmediata anterior. 41.§2.II.§2.c)§1
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C. Derecho de uso de los medios de comunicación en elecciones
federales
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera
permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos
independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas
electorales en los términos que establezca la ley. 41.§2.III
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 41.§2.III.C.§
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar
o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de
radio y televisión. 41.§2.III.A.§2
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en
las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos
políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la
transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el
extranjero. 41.§2.III.A.§3
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser
cumplidas en el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación
aplicable. 41.§2.III.A.§4
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales
y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades
federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo
anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección
civil en casos de emergencia. 41.§2.III.C.§2
El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus
propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 41.§2.III.A.§1

Precampañas
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A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral
quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho
minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el
horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas. 41.§2.III.A.§1.a)
Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un
minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de
televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;
41.§2.III.A.§1.b)

Periodo entre precampañas y campañas
En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las
campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se
destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la
difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que
establezca la ley; 41.§2.III.A.§1.a)
Campañas
Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de
los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento
de los cuarenta y ocho minutos diarios 41.§2.III.A.§1.c)
Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se
distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y
las veinticuatro horas; 41.§2.III.A.§1.d)
El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso,
de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a
lo siguiente
1. El setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de
acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata
anterior
2. El treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos
independientes en su conjunto; 41.§2.III.A.§1.e)
A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión
se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al
porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y 41.§2.III.A.§1.f)
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Fuera de periodos electorales
Fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al
Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del
tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las
leyes y bajo cualquier modalidad. 41.§2.III.A.§1.g)
Del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo
utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales
como de las entidades federativas. 41.§2.III.A.§1.g)
Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le
corresponda en los formatos que establezca la ley. 41.§2.III.A.§1.g)
En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el
horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del
presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de
los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido
político, cuando así se justifique. 41.§2.III.A.§1.g)

D. Derecho de uso de los medios de comunicación en elecciones
locales
Las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán que los partidos
políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas
por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución; 116.§2.IV.i)
Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y
televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate,
conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 41. §2. III.B.§1
Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa
estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y
c) del apartado A de esta base; 41. §2.III. B. a)
Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de
la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y 41. §. III. B.b)
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La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de
registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los
criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la
legislación aplicable. 41. §2. III. B. c) §1
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y
televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para
sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos
independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante,
conforme a las facultades que la ley le confiera. 41. §2. III. B.c)

IV. Otras bases para elecciones locales
De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia
electoral, garantizarán que: 116.§2.IV
1. Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas
locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante
sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga
lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados
cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y
no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados
por esta última disposición116.§2.IV.a)
2. En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales,
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad; 116.§2.IV.b)
3. Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los
montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y
simpatizantes; 116.§2.IV.h)
4. Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y
obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al
financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos
establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; 116.§2.IV.h)
5. Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así
como las sanciones que por ellos deban imponerse.. 27 116.§2.IV.o)
6. Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos
soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma
independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del
artículo 35 de esta Constitución. 116.§2.IV.p)
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